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PROTOCOLO COVID ESCUELA DE FÚTBOL BASE DE 
VALDERROBRES 2020-21 

 
 
Este documento tiene la finalidad de dar pautas de actuación y orientaciones para la 
organización de la actividad física en las instalaciones deportivas de Valderrobres para abordar 
el inicio de curso deportivo 2020-2021 con las necesarias garantías de seguridad y salud. 
 
En base a la ORDEN SAN/474/2020 de 19 de Junio, por la que se adoptan medidas de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
pandemia COVID19 en la Comunidad Autónoma de Aragón y teniendo en cuenta, en todo 
momento las condiciones sanitarias vigentes en cada momento del curso deportivo 2020/21 y 
siempre subordinado a las normas, directrices y protocolos que se dicten por las autoridades 
estatales, autonómicas y locales. Cada usuario de las instalaciones y actividades, deberá 
cumplir cada uno de las normas que aquí se detallan.  
 
El objeto de este protocolo es el desarrollo de la actividad deportiva en las instalaciones, 
siempre desde la prevención de la propagación del COVID-19. 
Este protocolo, requiere la responsabilidad de todos los usuarios de las instalaciones para 
minimizar los riesgos de contagio y evitar el cierre completo de las instalaciones. Para el 
desarrollo adecuado de este protocolo se requiere el esfuerzo y compromiso de todos. 
Se plantea un único escenario para este curso deportivo, con el objetivo de garantizar siempre 
las condiciones de seguridad y salud de los usuarios de la instalación. 
 
No obstante, el Protocolo tiene un carácter dinámico y se actualizará en todo momento según 
las directrices establecidas por las autoridades sanitarias, especialmente ante la inminente 
publicación por parte del CSD del protocolo consensuado con las Comunidades Autónomas. 
 
 
ESCENARIO DE ACTUACIÓN: 
 
Periodo de nueva normalidad con una situación de brotes controlados sin ningún riesgo de 
colapso sanitario y sin brotes descontrolados en el municipio. 
 
MEDIDAS GENERALES: 
 
1. Mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. Es una medida 
básica para estar fuera del radio de diseminación de las gotas respiratorias que transmiten la 
infección y que se producen al hablar, estornudar o toser. Será obligatorio mantener esa 
distancia cuando se desarrolle la actividad deportiva, único momento donde no será obligatorio 
el uso de mascarilla. Se respetará esa distancia para acceder a los distintos espacios, tales 
como carpas, oficinas, salas, etc. Respetando las marcas en el suelo de dirección y distancia. 
 
Se marcarán recorridos para evitar, en la medida de lo posible, cruces entre entradas y salidas. 
 
La distancia de seguridad se aumentará cuando se hagan actividades al aire libre de correr, ya 
que las partículas se desplazan a mayor velocidad. Se mantendrá una distancia de 5 metros. 
 
 
➢ Itinerarios de circulación: Se señalizarán, mediante marcas en el suelo o carteles 
informativos, los recorridos de entradas y salidas a las instalaciones a fin de garantizar la 
seguridad, y los menores cruces posibles entre usuarios. 
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2.- Uso de mascarillas e higiene respiratoria. Como parte de la higiene respiratoria se 
considera el uso de mascarillas para evitar la diseminación de la infección. El uso de la 
mascarilla se hace obligatoria para toda la instalación, salvo cuando se desarrolle actividad 
deportiva intensa que haga imposible el uso de la misma por la propia naturaleza de la 
actividad y en las condiciones ya expuestas. Los equipos técnicos deberán llevar mascarilla en 
todo momento. 
 
3.- Higiene de manos. Medida importante por el papel de las manos en la transmisión del virus 
desde las superficies. Será obligatorio limpiarse las manos con hidrogel desinfectante, previo al 
acceso a la instalación.  
 
4.- Reducción del número de contactos. Limitar el número de participantes en las actividades 
de grupo. En la medida de lo posible, tratamos que las actividades se realicen en grupos más 
pequeños, manteniendo grupos estables y un distanciamiento físico entre ellos.  
 
No se permitirá la estancia en la instalación de acompañantes ni personas no deportistas. Los 
acompañantes de menores a los entrenamientos, deberán esperar fuera de la instalación, el 
tiempo mínimo indispensable y manteniendo la distancia de seguridad. En todo momento, el 
número máximo de acompañantes será uno por alumno. 
 
5.- Toma de temperatura. Será obligatorio, en el momento de acceder a los entrenamientos 
hacer toma de temperatura corporal. Aquellos que superen la temperatura de 37’5º, no podrán 
acceder al entrenamiento y deberán ponerse en contacto con el centro de salud. Por otra parte, 
se insta a los usuarios a que realicen la toma de temperatura en casa, antes de acceder a la 
instalación y en caso de tener más de 37,5 º no vaya a la instalación. 
 
7.- Evitar el contacto con posibles contagios. Todos aquellos usuarios que presenten 
síntomas compatibles con covid-19, deberán abandonar la instalación y contactar con los 
servicios de atención primaria. Tampoco podrán acceder a la instalación cuando hayan estado 
en contacto con personas infectadas por COVID-19, estar en período de cuarentena o 
aislamiento preventivo. En caso de presentar síntomas deberá ponerse en contacto con las 
autoridades sanitarias a través del Centro de Salud correspondiente o del teléfono COVID-19 
para la Comunidad Autónoma de Aragón (976 696 382). 
 
8.- Uso de material deportivo. No se utilizará material común, tal como esterillas, correas, 
ladrillos, etc. Por las propias características de la actividad (deportes colectivos), que requiera 
el uso de material deportivo compartido, una vez se haya dejado de usar el material, se 
desinfectará por parte de cada responsable del equipo o escuela. El material se distribuirá por 
el entrenador. 
 
9.- Uso de vestuarios. Para evitar problemas de superación de aforo, no se permitirá el uso de 
vestuarios, en medida de lo posible. Se recomienda venir cambiado de casa y evitar el uso de 
duchas después de los entrenamientos.  
 
10.- Enseres personales. Las mochilas y todos los efectos personales, se podrán dejar a un 
vestuario asignado previamente, manteniendo la distancia de seguridad entre los diferentes 
usuarios y cada responsable de actividad dispondrá del lugar donde deberá dejarse el material. 
Se insta a llevar el material exclusivamente necesario, en la medida de lo posible, se vendrá 
cambiado de casa. 
 
11.- Sistema de turnos. No se realizará ningún entrenamiento hasta que no se haya 
desalojado 
completamente el espacio de juego (en el caso de haber entrenos previos al de cada jugador). 
Por lo tanto, en la programación de las distintas actividades, se tendrá en cuenta un tiempo 
necesario entre clase y clase, o espacios disponibles en ese momento.  
 
 
12.- Relación con los servicios administrativos y de gestión. La comunicación con la 
administración de la EFBV se realizará por teléfono o a través de correo electrónico. Aquellos 
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trámites que no puedan solucionarse por medios telemáticos se podrán realizar en las oficinas 
de las instalaciones o directamente con el coordinador de la escuela.  
 
13.- Recogida de menores. El monitor/entrenador/profesor, será el responsable de la recogida 
de los alumnos en la entrada y salida de la instalación. Antes del acceso a la instalación 
procederá a tomar la temperatura a cada alumno y supervisará que lleven mascarilla y hagan la 
limpieza de mano con hidrogel desinfectante. Se exige estricta puntualidad en las entradas y 
salidas de las diferentes clases, los jugadores no podrán entrar ni salir sin responsable (edades 
más pequeñas).  
 
14.- Relaciones sociales durante la práctica deportiva: Durante el desarrollo de la práctica, 
se evitarán las celebraciones en grupo, los contactos voluntarios innecesarios, escupir, los 
protocolos de juego limpio (como el saludo inicial), las fotos de grupo, el uso compartido de 
botellas, compartir alimentos y aquellas otras que durante la evolución sean de obligado 
cumplimiento. 
 
18.- Registro incidencias COVID: Se crea un registro donde se registrarán las diferentes 
incidencias relacionadas con el COVID que sucedan dentro de la instalación. El responsable de 
la instalación en el momento de la incidencia, procederá a realizar el registro de la misma. El 
control de dicho registro será inspeccionado por el Coordinador de protocolo COVID. 
 
19.- Declaración responsable: Todos los usuarios de la instalación deportiva deberán realizar 
una declaración responsable, que se les facilitará mediante correo electrónico o papel, con la 
siguiente normativa: “Todos aquellos usuarios que presenten síntomas compatibles con covid-
19, deberán abandonar la instalación y contactar con los servicios de atención primaria. 
Tampoco podrán acceder a la instalación cuando hayan estado en contacto con personas 
infectadas por COVID-19, estar en período de cuarentena o aislamiento preventivo. En caso de 
presentar síntomas deberá ponerse en contacto con las autoridades sanitarias a través del 
Centro de Salud correspondiente o del teléfono COVID-19 para la Comunidad Autónoma de 
Aragón (976 696 382)”. De esta manera, todos los usuarios de la instalación aceptan la 
declaración responsable. 
 
 
TRÁNSITO POR LAS DISTINTAS INSTALACIONES: 
 
Campo de fútbol: se realizará la entrada a la instalación por la puerta principal, así cómo las 
salidas por las puertas laterales (en caso de coincidir dos equipos en las zonas de tránsito). En 
todo momento habrá carteles informativos sobre cómo realizar el tránsito por las instalaciones. 
ANEXO I 
 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE DICHO ESCENARIO: 
 
Las actividades deportivas deberán garantizar una ratio profesor/alumno que cumpla con el 
aforo permitido por cada instalación. 
Se prevé la realización de un programa deportivo donde se mantengan los aforos reducidos y 
las medias de seguridad expuestas, con una oferta de actividades semejantes a la de otras 
temporadas. 
Se eliminan las reservas de cursos anteriores. 
 
 
PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS DE INFECCIÓN POR COVID- 
19 
 
En caso de que el usuario haya accedido a la instalación y en el desarrollo de una clase se 
detecten síntomas compatibles con COVID-19:  
 
a. Se deberá llevar a cabo el aislamiento de la persona afectada o afectadas por una persona 
de la organización hasta su traslado (extremando las medidas de prevención de contagio, 
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siendo de obligado uso la mascarilla y guantes). Deberá dirigirse a un espacio o local donde 
permanecerá sola, asegurando medidas básicas como una buena ventilación del espacio. 
 

b. Se contactará con las autoridades sanitarias a través del Centro de Salud correspondiente o 
el teléfono COVID-19 para la Comunidad Autónoma de Aragón (976 696 382). El contacto 
directo para la comunicación de esta información lo deberá realizar el responsable de la 
actividad o de la instalación en ese momento. 

c. En aquellos casos en los que el alumno/usuario haya estado en contacto con algún alumno o 
usuario en el trascurso de la clase, se procederá a mantener el contacto con el usuario 
afectado para poder realizar la trazabilidad de usuarios afectados. Se procederá a marcar la 
incidencia en el registro de incidencias COVID. Se seguirán las instrucciones dadas desde el 
Centro de Salud. 
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ANEXO I:  

 


